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Un primer aspecto por conocer sobre la
evoluci6nde la poblaci6necon6micamente activa (PEA)es su ritmo de crecimiento,
el cual ha ido en ascensopaulatinamentea
10largo del siglo, a diferenciade 10que ha
ocurrido con el ritmo de crecimiento
poblacional.Es s610entre 1991 y 1995que
se observaun descensoen la tasade crecimiento de la PEA(veasecuadro).Estadiferenciaci6nentre log ritmos de crecimiento
poblacional y de la PEAse debe, s610en
parte, al desfasamientoque puede haber
entre la poblaci6n en ectadde trabajar y la
poblaci6ntotal. Sin embargo,en 10fundamentallos cambios en la PEAse ban visto
asociadosa diferentesestilosde desarrollo,
como a continuaci6nsepodra apreciar.
En log primeros 30 aDosde este siglo,
aDosque se encuentraninmersosen un momento econ6micoconsideradode estancamiento,predominabala actividadecon6mica en el sector agropecuario, llegando a
representarcerca del 70% de la poblaci6n
ocupadaen 1930.En la decadade log treinta sepone enmarchaun estilo de desarrollo
orientadoal mercadointerno,caracterizado
por una fuerte participaci6n estatal.Entre
1930 y 1970,periodo que se encuentrainmersoen 10que se ha denominadola etapa
expansiva del crecimiento econ6mico,se
observaun aumentode trabajadoresen el
sectormanufacturero,de tal suerteque de
representar
e117%de la poblaci6nocupada
en 1930alcanzael 30% en 1970.Esteproceso se ve acompaiiadode una creciente
participaci6n del trabajo asalariado y de
una clara reducci6ndel trabajo por cuenta
propia y del trabajo familiar no remunerado. A la par,log obreros,log trabajadoresen
servicios y log trabajadoresagropecuarios
son log que predominan en la estructura
ocupacionalal finalizar esteperiodo.
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manufactura pierde importancia en el
periodo, siendo el proceso de terciarizacion el que galla la partida, en el sentido
que agrupa a mas 50% de la poblacion
ocupada en 1995. Ademas, en este
periodo se presenta un aumento sostenido
del trabajo no asalariado y se conforma un
claro proceso de polarizacion ocupacional:
crecimiento del empleo en las unidades de
mayor tamaDOen comercio y servicios y, a
la par, proliferacion de pequefios negocios
individuates 0 familiares. Esta situacion se
manifiesta, pOTuna parte, en un incremento de trabajadores profesionistas y tecni- !

El estilo de desarrollodenominadosustituci6n de importacionesmostr6sus limites a comienzosde log afiossetenta;asi, en
estadecadaseobservaun incrementoen el
sector terciario, acompafiadode una recuperaci6ndel trabajono asalariado.No obstante,no es sino bastael afio de 1982,en el
contexto de la crisis de la deuda externa,
que el Estado se propane una transici6n
bacia un nuevo estilo de desarrollocaracterizado par una orientaci6nbacia el mercarlo externo, con una tendenciaa limitar
la participaci6n estatal; esta transici6n se
enmarca en 10 que se ha denominado a
nivel internacionalla globalizaci6n.
En log ultimos 15 afiosse ban puestoen
marcha diversos programas de ajuste y
reestructuraci6n econ6mica propiciando
momentosde recuperaci6nparcial,pero es
en este contexto que se desencadenala
mas fuerte y recientecrisis econ6mica.En
la esfera del trabajo, la ocupaci6n
agropecuaria aun representa una cuarta
parte de la ocupaci6ntotal, el sectorde la

cos, generalmente semicalificados 0 califi- i
carlos y, pOT otra, en la permanencia de !
trabajo agropecuario basicamente de consumo privado y en el incremento de comerciantes al menudeo, tradicionalmente
mucho menos calificados.
Un cambio importante en terminos de la
PEAes el aumento de la participacion femeDina en los ultimos 25 aDos.Ademas, en
afios recientes, se da una mayor incorporacion de mujeres con mayores responsabilidades domesticas (entre 20 y 25
aDos,y sobre todo entre 25 y 35 aDos).Otro
elemento que ha caracterizado a las trabajadoras es su participacion en la industria
maquiladora, asf como una mayor presencia en ocupaciones no asalariadas en el comercio minorista y en los establecimientos
de pequefia escala, destacando en este ultimo rubro el incremento del trabajo no remunerado. Pese a estos cambios, la participacion femenina at1nse caracteriza POT
un fenomeno de segregacion ocupacional y
discriminacion salarial, y hay que sefialar
que la importancia de las mujeres que trabajan a tiempo parcial se debe fundamentalmente al hecho de que ellas combinan el
trabajo extradomestico con el trabajo domestico y el cuidado de los hijos.
La participacion masculina ha registrado
dos tendencias. Entre 1930 y 1970, los ni-

veles de participaci6n tan altos que tradicionalmente alcanzaban los hombres se
vieron contarrestados
pOT su mayor
permanencia en el sector escolar. Sin embargo, entre 1979 y 1995, aumentaron las
tasas de participaci6n de hombres, pero a
mellor ritmo que las mujeres. Tambien se
ha observado una mayor presencia de
hombres en el comercio minorista y en los
establecimientos de pequefia escala, aunque no tan marcada como la presencia femeDina. Y destaca el alto nivel alcanzado
pOTla participaci6n masculina no asalariada a principios de los noventa ademas de
una incorporaci6n reciente de hombres en
la industria maquiladora.
Ahora bien, en paises donde existe seguro de desempleo, las estadfsticas de desempleo constituyen buenos indicadores de la
problematica laboral. En Mexico no existe, pol 10 tanto, para conocer la problematica en su totalidad se hace absolutamente
necesario el analisis de las condiciones
concretas del trabajo. AI respecto, en esta
ocasi6n, interesa resaltar algunas caracterfsticas en los primeros cinco aDos de esta
decada, ya que en este periodo se puede
observar c6mo se profundizan las tendencias reportadas pol la crisis de la decada de
los ochenta y es posible vislumbrar los primeros efectos de los cambios econ6micos
recientes. La precariedad se muestra claramente al observar que en el primer lustro
de la decada de los noventa alrededor del
60% de la poblaci6n ocupada recibfa basta
dos salarios mfnimos 0 no recibfa ingresos;
a su vez, la informaci6n indica que el trabajo en pequefios establecimientos ha sido
la salida para un n6mero importante de trabajadores --el 50% de la poblaci6n ocupada. Ademas, el trabajo a tiempo parcial
tambien se ha incrementado, y representa
una cuarta parte de la poblaci6n ocupada.
Finalmente, es claro que las prestaciones
no estan al alcance del conjunto de los trabajadores, puesto que cerca del 60% de la
poblaci6n ocupada no recibe ninguna prestaci6n.
POTultimo, a 10 largo del siglo la PEAse
ha transformado continuamente, pero es
importante sefialar que en terminos de condiciones de trabajo foe el periodo de estabilizaci6n econ6mica cuando se incrementalon las remuneraciones reales de los
trabajadores, y el incremento del trabajo
asalariado y el trabajo en el sector terciario
se vio estrictamente vinculado al crecimien to econ6mico. POT el contrario, el
panorama de los aDos recientes puede lleVal a concluir que no existe perspectiva
positiva, a coTto y mediano plazo, para que
la poblaci6n tenga acceso a un empleo
bien remunerado. DemoS
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Notas: a) EI data poblacional es censal y para 1979 y 1991 s610 se recorre al ano de lag encuestas; bl La poblaci6n de 12
anos y mas y la PEA se calculan multiplicando

la proporci6n de estas poblaciones en lag encuestas par el data censal; c)

La poblaci6n activa de 1900 y 1930 se refiere a la ocupaci6n habitual y de 15 y mas anos.
Fuentes: De 1895 a 1950: Censos Generales de Poblaci6n 1930 y 1950, Direcci6n General de Estadfstica e INEGI-INAH. £stadfsticas Hist6ricas de Mexico. INEGI-INAH, Mexico, 1990. De 1970 a 1991: STPS,£1 mercado de Trabajo en Mexico
(1970-1992), STPS,Mexico, 1994; Rend6n y Salas, DemoS, 1989 y Garcfa, Brfgida, DemoS, 1992, 1995 Y 1996. Para 1995,
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